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Los Amigos de San Blas sacan a hombros la talla del santo de La
Asunción antes de la marcha procesional CRUCES-ERNES

Información.es » Elda

Gran día para San Blas
La prédica de un sacerdote sajeño y la afluencia masiva a la soleada procesión del patrón marcan los
actos de la mañana en el ecuador de la semana festiva

  VOTE ESTA NOTICIA  

A. V. Ayer, día 3 de febrero, fue el día del patrón de
Sax. Y como tal lo celebraron los sajeños que cada
año le brindan su esperado homenaje entre el 1 y el
5 de este mes. Con la festividad del patrón llega el
ecuador de las fiestas, la hora de buscar cigüeñas
en los campanarios y sobre todo, el momento de
recuperar la tradición de escoltar al predicador hasta
la iglesia de Nuestra Señora de La Asunción. Los
comparsistas, flanqueados por el público expectante
que se congregaba en la Gran Vía, acompañaron con
sus sargentos al frente y las autoridades al
sacerdote elegido para personificar el Acto del
Predicador de este año, Francisco Javier Olivares, ordenado en junio y sajeño de nacimiento.
Tras la prédica en la misa mayor, centrada en la imagen de San Blas y la religiosidad que justifica la
existencia de festejos en Sax, tuvo lugar el acto más significativo del día, la procesión de San Blas. Poco
antes de la una de la tarde, hizo su aparición en la portada mayor la imagen procesional del santo patrón.
Como es costumbre, los Amigos de San Blas cargaban con su trono amparados en la marcha por todas las
comparsas: Cristianos, Garibaldinos, Alagoneses, Caballeros de Cardona, Árabes, Emires, Turcos, Marruecos y
Moros.
El recorrido estaba a rebosar de sajeños y foráneos, contentos de poder, al fin, participar en los festejos
tradicionales sin que un paraguas entorpeciera las panorámicas. No cabía un alfiler y se palpaba de que el sol
había atraído a muchos centenares de personas a ver cómo se baila, con todo el cariño, la talla de San Blas
en el pueblo de sus "hijos". Posteriormente, el patrón fue devuelto al templo a la espera de que hoy sea
ascendido de nuevo a su ermita.
La jornada de hoy, día 4 de febrero, comenzará con el toque de diana a primera hora de la mañana, a las
8.30 horas. Tras la misa de las 9, tendrá lugar la Subida del Santo hacia su ermita, uno de los actos más
queridos por los sajeños por el aliciente de la arcabucería y la pólvora. Una vez en el templo levantado a la
falda del castillo, las comparsas saludarán al santo, como es tradición tras escuchar el himno de España. La
penúltima jornada se completa con la entrada y embajada cristiana de la tarde.
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